Av.61, Lic. 116

Tel. 787-963-1116 // 787-421-3225 viaje@pasajecultural.com

Clásico Expreso 2020 - Con Desayunos
8 – 15 MARZO, 8 días
Dia: 1 – SAN JUAN - TORONTO
Salida desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Favor tomar nota que el
horario de entrada a las habitaciones es despues de las 16:00hs. Resto del dia libre. Alojamiento
Dia: 2 - TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO
Desayuno Americano. 07:45am. Iniciamos con una visita panoramica de la ciudad: la alcaldia, el parlamento provincial, la
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde se encuentra el estadio de Baseball y la torre
CN (Torre autoportante mas alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir (admision no incluida).
Luego partimos hacia Niagara Falls, una vez alli navegaremos por el rio Niagara en el barco Hornblower, que nos llevara
hasta la misma caida de las cataratas. Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Visitaremos Table Rock con su
inolvidable panoramica. Mas tarde continuamos el recorrido por la ruta del vino hasta llegar al bellisimo pueblo de
Niagara on the Lake, antigua capital del Alto Canada. .Regreso a Toronto. Alojamiento
Dia: 3 - TORONTO / MIL ISLAS / OTTAWA (HULL)
Desayuno Americano - Durante nuestro viaje a la capital federal de Canada tomaremos la autoruta Transcanadiense,
haremos una parada para tomar un crucero que recorre esta hermosa region de veraneo del archipielago de Mil Islas
donde el lago Ontario se transforma en el rio St. Lawrence. Entramos a la ciudad pasando por la granja experimental y
recorriendo el pintoresco Canal Rideau y sus hermosos barrios residenciales. Por la tarde los llevaremos al barrio viejo
donde tendran tiempo libre. Alojamiento.
Dia: 4 - OTTAWA/ MT TREMBLANT
Desayuno Americano. Salimos del hotel para realizar la visita de la ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del
gobernador y el Primer Ministro, el canal Rideau, la zona residencial. En los meses de Julio y Agosto exclusivamente
podremos asistir al cambio de guardia que se lleva a cabo en el Parlamento. Sugerimos en su tiempo libre visitar el
Museo de la Civilizacion, el mas importante de la region. Luego del almuerzo (no incluido) partimos hacia la Region de
los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoria de los centros de esqui del este de Canada que son atraccion
tanto de verano como de invierno. Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.
Dia: 5 - MT. TREMBLANT/ QUEBEC
Desayuno Americano -Temprano por la mañana partimos hacia Quebec. En el camino haremos un alto en una de las
tipicas cabañas de azucar de la region donde podra degustar el jarabe de arce caramelizado y conocer su proceso de
produccion. A la llegada a Quebec iniciamos nuestro tour panoramico. Despues del almuerzo (no incluido)
continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que veremos, los campos de batalla, el cabo diamante, el jardin de
Juana de Arco, la Grande Allee, el Parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la
Plaza de Armas, el area del Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real. Alojamiento

Para reservaciones: 787-963-1116 / 787-421-3225 / viaje@pasajecultural.com

Dia: 6 - QUEBEC
Desayuno Americano. Dia libre para actividades personales o excursiones facultativas. Alojamiento.
Dia: 7 - QUEBEC/ MONTREAL
Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural y de la moda de Canada tambien se distingue
por la vida nocturna y su gastronomia. Visitaremos la Basilica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el
Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio frances,el estadio de los Juegos Olimpicos de
1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las familias mas ricas del pais en el siglo XIX. Resto de la tarde libre.
Alojamiento
Dia: 8 - MONTREAL
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y Fin de los servicios.

Hoteles Seleccionados o similares
Ottawa: Capital Hill Hotel & Suites
Toronto: Chelsea Toronto Hotel
Montreal: Le Nouvel Hotel Montreal

Incluye:
Aéreo internacional
Alojamiento y desayuno
Traslados
Visitas según programa
No incluye:
Servivios no especificados

Precio por persona en habitación doble: $2,988
Si el grupo alcanza un mínimo de 20 pasajeros, sale acompañados con un viajero acompañante del grupo a cargo desde
grupo desde Puerto Rico. Precio sujeto a cambio sin previo aviso por fluctuación de impuestos o divisas.
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